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REPACAR Informa nº 168 
Repacar, la voz del sector en la 14ª edición del Congreso Nacional de Medio Ambiente, 
CONAMA 

El pasado 26 al 29 de noviembre tuvo lugar en Madrid 
la 14º Edición del CONAMA, uno de los eventos am-
bientales más importantes en España por la calidad 
y amplitud de los contenidos tratados, el alto nivel de 
participación y la variedad de perfiles profesionales y 
sectores ambientales representados. 

En esta edición, Repacar fue protagonista, por par-
tida doble, en la sesión técnica “Desarrollo del Pa-

quete de Economía Circular en materia de residuos” (ST-23). En la cual, además de conocer el 
estado actual de la política europea en materia de residuos, fue una oportunidad ideal para 
descubrir cómo el Gobierno va a plantear los retos futuros e identificar qué barreras están 
impidiendo el desarrollo de una economía circular, con el objeto de hacer propuestas que 
permitan pasar de una legislación lineal a una legislación circular. 

Durante la jornada, Repacar participó en el “debate sobre los retos en materia de residuos para 
el desarrollo de la economía circular”. Un debate que contó con la presencia de Margarita Ruiz 
Sáiz-Aja, subdirectora general de Residuos, Josep María Tost i Borràs, director de la Agencia 
de Residuos de Cataluña, y Javier Ariza Cantero, viceconsejero de Medio Ambiente de la Junta 
de Comunidades de Castilla La Mancha. El propósito de este debate era tratar las problemá-
ticas y barreras que están impidiendo el desarrollo de la economía circular.  

Manuel Domínguez, como representante de Repacar, trasmitió la problemática derivada de 
las discrepancias en las competencias de gestión de los diferentes flujos de residuos pero, 
también se trataron otros temas de importancia como la armonización de la legislación entre 
comunidades autónomas, la prevención y reutilización como los primeras fases de la jerarquía 
de los residuos, reglamento REACH, mecanismos económicos-financieros, etc. 

Así mismo, Manuel Domínguez formó parte de la mesa de “fin de la condición de residuos 
(FcR) y subproductos”, para analizar el fin de la condición de residuo para el papel recuperado, 
una normativa con la que se espera fortalecer el mercado de materias primas secundarias, 
mejorar el reciclaje, eliminar barreras como son las elevadas cargas burocráticas y, sobre 
todo, impulsar la economía circular.  

Repacar se reúne con la Dirección General del Cambio Climático y Calidad Ambiental de 
la Generalitat Valencia  

Con motivo del sometimiento a información pública de 
la actualización del Plan integral de residuos de la Co-
munidad Valenciana (PIR-CVA 2018-2022), Manuel Do-
minguez, director general de Repacar se reúne con la Di-
rección General del Cambio Climático y Calidad Ambien-
tal, para defender al sector y transmitirle de primera 
mano nuestras inquietudes, insistiendo principalmente 
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en la importancia de mantener la gestión privada de los residuos comerciales e industriales,  
así como de la reducción de las cargas burocráticas y administrativas. 

Se acerca la fecha del último encuentro sectorial del año organizado por Repacar en Cór-
doba 

Como broche de oro a todas las actividades realizadas a 
lo largo de este año con motivo de la celebración del 50 
aniversario de la Asociación, el próximo día 13 de di-
ciembre, Repacar celebrará un encuentro sectorial en el 
Centro de Recepción de Visitantes de Córdoba, bajo el 
título “La actualidad del sector de la recuperación de pa-
pel y cartón”. 

En esta jornada se expondrán las novedades legislativas para la gestión de los residuos de 
papel y cartón, así como las novedades en el mercado de papel recuperado. 

Como cierre a la jornada compartiremos un almuerzo con todos nuestros asociados. 

Para más información e inscripciones: repacar@repacar.org 

Repacar asiste a la presentación de la Estrategia de Gestión Sostenible de los Residuos 
de la Comunidad de Madrid (2017-2024) 

El pasado 29 de noviembre Repacar acompañó a Carlos Iz-
quierdo, consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Terri-
torio de la Comunidad de Madrid, y a Luis del Olmo, director 
general de Medio Ambiente, Medio Rural y Biodiversidad, en la 
presentación de la Estrategia de Gestión Sostenible de los Re-
siduos de la Comunidad de Madrid (2017-2024). 

Una nueva estrategia destinada a avanzar hacia un modelo 
económico circular, la generación de empleo verde, con el ho-

rizonte de 'vertido cero', y que permitirá que el Gobierno regional financie el 50 por ciento del 
coste de las instalaciones de tratamientos de residuos domésticos, pese a ser competencia 
de entidades locales.  

Repacar participa en la Asamblea Electoral de CEOE 

El pasado día 21 de diciembre, Repacar como miembro de 
pleno derecho de CEOE, participó en su Asamblea Electoral. 

Antonio Garamendi hasta ahora presidente de la Confede-
ración Española de Organizaciones Empresariales (Cepyme) 
y vicepresidente de la CEOE, fue proclamado nuevo presi-
dente de la patronal en sustitución de Juan Rosell por acla-
mación, es decir, sin votación, al ser el único empresario que 
había presentado su candidatura. 
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Desde Repacar le deseamos el mayor de los éxitos para el desempeño de la responsabilidad 
que asume. 

Repacar colabora con la Feria SPAPER 2019 

Repacar ha firmado un acuerdo de colaboración y parti-
cipará en la Feria SPAPER, que se celebrará en Feria de 
Zaragoza del 5 al 7 de febrero de 2019. 

Es la primera edición de esta una nueva plataforma de 
negocio, tecnología y servicios para la industria de la ce-
lulosa, el papel y el cartón en toda la cadena de valor, 
desde la materia prima hasta la producción de papel, 
pasando por el procesamiento posterior y la gestión de 

residuos.  

El objetivo del salón es el de promover un espacio profesional que aporte ideas y soluciones 
que mejoren el negocio del papel, la pasta y el cartón a nivel internacional. Para ello, junto al 
área expositiva, los visitantes tendrán la oportunidad de participar en importantes jornadas y 
debates en los que se pondrá sobre la mesa algunos de los aspectos más relevantes para el 
sector y que marcan su futuro.  

Puedes obtener una invitación a la Feria en el siguiente enlace: Spaper2019 

Cursos de Carretillas, Camión Pluma y Máquina Retro 

Día a día, Repacar defiende incansablemente los intereses de todos sus asociados, pero tam-
bién vela por alcanzar la máxima eficiencia productiva en todas las empresas asociadas.  

Por ello fruto de nuestra colaboración con INDESPRE, se ofrece a las empresas del sector la 
posibilidad de realizar cursos de formación destinados a instruir a los operarios en el manejo 
de maquinaria, logrando así la máxima eficiencia operacional, reducir riesgos laborales y evi-
tar posibles problemas legales en caso de inspección.  

 

Estos cursos cuentan con un método de formación personalizado que se desarrolla en las 
propias instalaciones de la empresa, con total flexibilidad para aprovechar el tiempo, forma-
dores de primer nivel y la entrega de un diploma que certifica el aprovechamiento del curso 
más un carnet de operador. 

Para más información o solicitud de presupuesto, visita la pagina web cursos o contacta con 
INDESPRE a través de indespre@indespre.com o del teléfono 91 519 63 64. 
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Kume Safety presenta ECOSEC, Absorbente Ecológico  

Como ejemplo de lucha contra el actual modelo industrial 
de consumo, el paradigma del “usar y tirar” y el consumo 
ineficiente de los recursos naturales, Kume Safety pre-
senta ECOSEC Absorbente Ecológico. 

Un absorbente granulado, biológico, selectivo y ecológico 
de uso universal: válido para todo tipo de líquidos, aceites, 

derivados del petróleo, taladrina, productos químicos etc.  

Un producto con un rendimiento de absorción superior al de otros absorbentes tradicionales 
existentes en el mercado (como los minerales) y una composición proveniente de materias 
primas naturales y recicladas, celulosa, cuya obtención y gestión una vez utilizados causan 
mucho menos impacto medioambiental, favoreciendo de este modo el cuidado del medio am-
biente. 

Entre otras propiedades, se caracteriza por ser: antiestático, ignífugo, antideslizante, no abra-
sivo, apto para exteriores... Además, puede ser empleado en todo tipo de industrias, estacio-
nes de servicios, mantenimiento y carreteras, etc. 

Para más información consulta la web www.kumesafety.com , o a través de la dirección de 
correo info@kumesafety.com 

Repacar firma un convenio de colaboración con el RISI	

Los asociados a Repacar podrán beneficiarse de 
una serie de descuentos y condiciones especiales al 
contratar servicios con RISI o al acudir a sus even-
tos.	

RISI es una de las principales fuentes mundiales de 
información sectorial del sector papelero y forestal, 

dando cabida también al proceso de reciclado de papel y cartón. Además, organiza una serie 
de eventos anuales que sin duda suponen una oportunidad para conocer las novedades del 
sector y establecer relaciones de networking de calidad. El próximo evento tendrá lugar en 
Viena los próximos 11 – 13 de marzo y las empresas de Repacar podrán aprovecharse de un 
significativo descuento al realizar la inscripción. Para más información, contactar con: re-
pacar@repacar.org	

Conversaciones 40 aniversario Constitución MITECO	

El director de Repacar, Manuel Domínguez acudió en re-
presentación del sector al Acto de celebración del 40 
aniversario de la Constitución Española que organizó el Mi-
nisterio para la Transición Ecológica el pasado día 5 de di-
ciembre. Durante el acto se expuso la transformación que 
ha vivido nuestro entorno en estos últimos 40 años, gra-
cias en gran medida al desarrollo de la Constitución en 

nuestro ordenamiento jurídico. 
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50 ANIVERSARIO DEFESA 

Cuando en año 1968 el fundador de la compañía, Demetrio Fernández, decidió arriesgarse a 
montar su pequeño negocio de compra venta de papel usado, cuyo volumen era entonces de 
6000 tns. anuales, no podría imaginar la importancia que, cincuenta años después, este hecho 
podría llegar a tener para el medio ambiente ni muchísimo menos la contribución a la econo-
mía circular. 

Lo que empezó como un simple y pequeño negocio, con el que se ganaban la vida cuatro o 
cinco familias, ha acabado siendo un conglomerado de compañías que dan trabajo a más de 
cien empleados en toda España y reciclan más de 200.000 toneladas anuales de residuos 
evitando así que su destino final sea el vertedero. 

La dilatada trayectoria de DEFESA a lo largo de estos cincuenta años se ha centrado en facilitar 
al productor la gestión integral y sostenible de sus residuos, ofreciendo soluciones a la medida 
de cada producto y cada productor, cumpliendo escrupulosamente la legalidad vigente y pro-
curando el mayor aprovechamiento de los mismos de manera respetuosa con el medio am-
biente. 

Medio siglo que gracias a la constante evolución y especialización constante del equipo hu-
mano unida a la implantación de los más modernos recursos técnicos y logísticos, ha hecho 
de esta compañía un referente en el sector de la recuperación y reciclaje, ampliando su radio 
de acción a todo el territorio nacional. 

Con la incorporación de la tercera generación a los órganos de dirección se asegura la conti-
nuidad de la compañía permitiendo así las inversiones en nuevas vías de negocio, enfocados 
a la mejora de los procesos productivos con inversiones en proyectos de I+D enfocados a la 
mejora constante de la calidad de los productos y flujos de trabajo. 

La internacionalización del grupo DEFESA con la creación de un departamento de import-ex-
port para la gestión de los materiales recuperación, así como para la comercialización de los 
productos obtenidos, hace posible que se acometa el futuro en un mercado cada día más glo-
balizado, con una motivación que hará posible la consecución de los objetivos planteados. 

        Carta del Director. 

        Manuel Fernández Álvarez. 

China aprueba la primera lista de las agencias autorizadas para la inspección previa al 
envío de materias primas secundarias 

La Administración General de Aduanas de la República Popular China (GAC) en su anuncio nº 
163 ha publicado su "Primera lista de las agencias autorizadas para la inspección previa al 
envío (PSIAs en sus siglas en inglés) de materias primas secundarias". Las 21 agencias apro-
badas están ubicadas en Malasia, Filipinas, Singapur, Países Bajos, Canadá, Kazajstán, Macao, 
Tailandia, Corea del Sur, Australia, África, Reino Unido, Estados Unidos, Japón, Nueva Ze-
landa, Emiratos Árabes Unidos, Francia, Alemania, Hong Kong y Vietnam. Hasta ahora no se 
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han aprobado PSIAs para Argentina; Brasil; Camboya; España; Hungría; India; México; Mon-
golia; Myanmar; Rusia; Sri Lanka y Taiwán. Aunque se aconseja a los exportadores de resi-
duos de países que no tienen una PSIA que se pongan en contacto con el PSIA más cercano, 
miembros del BIR han informado de que algunos PSIA sólo prestan servicios a los exportado-
res del país en el que se encuentra. 

BIR espera que en el futuro China publique listas adicionales de agencias autorizadas de ins-
pección previa al envío. 

http://www.bir.org/news-press/latest-news/china-approves-first-list-of-pre-shipment-ins-
pection-agencies-for-solid-waste-imported-as-raw-materials/ 

China sigue adelante con las restricciones sobre materias primas secundarias 

El gobierno de China ha publicado una lista actualizada con más de 30 Materias Primas Se-
cundarias (MPS) que prohibirá importar a partir del 31 de diciembre, según la declaración rea-
lizada por varias agencias del gobierno nacional chino. Las MPS que se agregaron reciente-
mente a la lista incluyen chatarra de acero inoxidable, chatarra de titanio, residuos de madera, 
así como herramientas, barcos y repuestos de VFUs.  

Francisco Donoso, director general de Alba Servicios Verdes, durante su intervención en la 
2018 Paper & Plastics Recycling Conference Europe, afirmó que, si bien estas medidas son 
complicadas para los recicladores de todo el mundo, están resultando aún más confusas para 
compradores con sede en China. Además añadió que "las mejoras de la eficiencia técnica, 
tanto en el proceso de reciclaje como de fabricación, no se justifican por razones medioam-
bientales”. Según, Donoso las nuevas especificaciones no son "proporcionales con los már-
genes económicos". Las fábricas chinas, concluyó, están "pagando el doble por la fibra recu-
perada debido a los límites impuestos por el gobierno chino". Se refirió a ello como una dis-
torsión del mercado creada por razones políticas, concluyendo: "la calidad no es un problema 
para los recicladores; hemos demostrado que podemos adaptarnos". 

https://www.recyclingtoday.com/article/china-2019-trade-restrictions-stainless-steel-
scrap/ 

Alemania: continúan las negociaciones de precios del white-top kraftliner 

Las subidas de precios del kraftliner white-top en Alemania todavía no se han producido. No 
está claro si se han aplicado o se están aplicando subidas para el kraftliner white-top. Según 
fuentes de EUWID, los fabricantes de papel kraftliner de gama alta afirman haber aumentado 
sus precios de venta. Sin embargo, algunos productores de cartón ondulado comentaron que 
en noviembre aún estaban negociando, mientras que otros afirmaron que, hasta la fecha, los 
productores no habían implementado las subidas de precios anunciadas y que tampoco ha-
bían anunciado subidas para una fecha posterior. 

Los fabricantes han perdido fuerza en el sector de papel para embalaje, a pesar de que la 
demanda ha aumentado este año y la oferta de papel kraftliner blanco, especialmente de ca-
lidades estucadas, sigue siendo escasa, según los expertos del mercado. 

https://www.pulpandpaper-technology.com/news/price-talks-continue-on-the-white-top-
kraftliner-market-in-germany 
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Italia: suben los precios del papel mezcla  

En el mes de noviembre el mercado del papel recuperado italiano se mantuvo bastante esta-
ble. Sin embargo, la escasez del papel mezcla, ha provocado algunos aumentos de precios 
para este tipo de papel. Fuentes del mercado explicaron que la subida se produjo por la esca-
sez de esta calidad. En este sentido, un fabricante señaló que una parte del material disponi-
ble era inutilizable, debido a su mala calidad, mientras que escaseaba el buen material. Algu-
nos expertos indicaron que además se había exportado bastante papel mezcla a Alemania en 
forma de softmix, donde se utilizaba para producir papel gráfico clasificado para destintar 
(1.11).  

Los precios del papel y cartón para supermercados (1.04) y de la OOC (1.05) no se vieron 
afectados por esta evolución y se mantuvieron estables en noviembre. 

https://www.pulpandpaper-technology.com/news/mixed-paper-prices-in-italy-adjusted-
upwards 

EE.UU.: publicados los informes sectoriales del papel y cartón 

La producción de cartón corrugado aumentó un 0,5 %, en comparación con octubre de 2017 
y un 1,8 % en lo que va de año. La producción promedia diaria fue un 1,5% menor, si se com-
para con septiembre de 2018. La tasa de operación fue del 96,2%, 1,6 puntos porcentuales 
mayor, en comparación con el mismo mes del año pasado. La producción para la exportación 
disminuyó un 13,3 por ciento a partir de septiembre de 2018 después de tres subidas conse-
cutivas, pero aun así aumentó un 1,0 por ciento en lo que va de año. 

La producción de cartón disminuyó un 3,9 % en comparación con octubre de 2017, y un 0,7 
% con respecto al mes pasado. El ratio de operación fu un 95,4% para octubre. La producción 
de cartón Kraft sin blanquear y Gypsum aumentó un 2,3% en lo que va de año, mientras que  
la producción de cartoncillo y liner estucado blanco lo hizo en un 2,7% y la de cartón ondulado 
disminuyó un 2,5%. 

Los envíos de papel para impresión y escritura disminuyeron un 4% en octubre en compara-
ción con octubre de 2017. Los stocks se redujeron un 2% desde septiembre. Las importacio-
nes aumentaron un 4 %, en comparación con las de septiembre de 2017, mientras que las 
exportaciones disminuyeron un 27%.  

http://www.afandpa.org/media/news 

La CNMV autoriza la opa de DS Smith para hacerse con el 100 % de Europac 

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha autorizado la opa voluntaria lanzada 
por la multinacional británica DS Smith para comprar, por 1.667 millones de euros, el cien por 
cien del grupo Europac. El consejo entiende que los términos de la opa se ajustan a las normas 
vigentes, y considera suficiente el contenido del folleto explicativo presentado tras las últimas 
informaciones incorporadas con fecha 21 de noviembre de 2018. 

La oferta se dirige al cien por cien del capital social de Europac, compuesto por 99.237.837 
acciones, admitidas a negociación en las Bolsas de Valores de Barcelona y Madrid e integra-
das en el Sistema de Interconexión Bursátil. La efectividad de la oferta está condicionada a la 
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aceptación por un mínimo de 49.618.919 acciones, equivalentes a más del 50 por ciento del 
capital. Si la opa sale adelante, las veintisiete fábricas de papel y cartón y los centros de ges-
tión de residuos de España (Cataluña, Andalucía, Aragón y Castilla y León), Francia y Portugal, 
y sus 2.300 empleados, pasarán a formar parte de la multinacional británica que está dis-
puesta a pagar 16,80 euros por cada título de la papelera, lo que supone valorar el negocio de 
Europac en 1.667 millones de euros. 

https://www.lavanguardia.com/vida/20181126/453174048161/la-cnmv-autoriza-la-opa-
de-dc-smith-para-hacerse-con-el-100-de-europac.html 

Smurfit Kappa refuerza su presencia en el oeste de Francia con la adquisición de Caradec 
Box Plant 

El Grupo Smurfit Kappa ha reforzado significativamente su presencia en el oeste de Francia 
con la adquisición de dos centros de Europac en Bretaña: la fábrica de cajas de Caradec y la 
fábrica de Saint Pol de Léon, aumentando así sus capacidades en el sector de las frutas y 
hortalizas. Smurfit Kappa tendrá un vínculo más fuerte con los mercados de alimentos de Bre-
taña y da la bienvenida a 200 empleados. 

Hablando sobre la nueva adquisición, Edwin Goffard, director de Operaciones de Smurfit 
Kappa de Corrugated Europe, dijo: "Esta última adquisición es parte de nuestra estrategia in-
tegrada y apoya nuestro continuo impulso para abrir nuevas oportunidades". 

https://www.smurfitkappa.com/newsroom/smurfit-kappa-strengthens-its-presence-in-
western-france-with-caradec-box-plant-acquisition 

10 cambios propuestos sobre el Real Decreto de traslado de residuos 

La legislación que regula la gestión de residuos no deja de cambiar y en la recta final del año 
le toca el turno a una propuesta de cambio en la normativa sobre traslados. El Ministerio para 
la Transición Ecológica estudia en este momento las alegaciones al proyecto de Real Decreto 
sobre traslado de residuos dentro del territorio del Estado que modifica el RD 180/2015. El 
borrador busca resolver algunas disfunciones detectadas por la Administración en el Real De-
creto ahora vigente, aprobado en 2015. Sobre todo, pretende mejorar la trazabilidad de los 
residuos y el control de los traslados. ¿Por qué?  

El Gobierno entiende que ahora mismo la normativa es insuficiente para garantizar el control. 
Pero además toma nota de las advertencias de la Fiscalía de Medio Ambiente tras diversos 
accidentes en plantas de tratamiento de residuos y de las lanzadas desde Europa. La Comi-
sión Europea ha recomendado a España que mejore los instrumentos de información y la tra-
zabilidad de los residuos. 

https://gestoresderesiduos.org/noticias/10-cambios-propuestos-sobre-el-real-decreto-de-
traslado-de-residuos 

La economía española generó menos residuos en 2016 

La economía española generó 129,0 millones de residuos en 2016, un 0,1% menos que el 
año anterior. De estos, 3,2 millones correspondieron a residuos peligrosos (un 5,8% menos 
que en 2015) y 125,8 millones a residuos no peligrosos (cifra similar a la del año anterior).  Así, 
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el 97,5% de los residuos generados fueron residuos no peligrosos y el 2,5% residuos peligro-
sos.  El 83,2% de los residuos generados en 2016 correspondieron a los Sectores económicos 
y el 16,8% a los Hogares. Por su parte, los Hogares como consumidores generaron un 4,5% 
más de residuos. Por tipo de residuos, los generados por los Hogares con mayor peso fueron 
los Residuos mezclados (86,4% del total), Papel y Cartón (4,7%) y el Vidrio (3,7%). 

Las empresas de tratamiento de residuos gestionaron 106,7 millones de toneladas de resi-
duos en 2016, lo que supuso un 1,0% menos que en el año anterior. En concreto, trataron 
104,6 millones de toneladas de residuos no peligrosos (un 0,9% menos que en 2015) y 2,1 
millones de residuos peligrosos (un 7% menos). Del total de residuos tratados, el 53,7% aca-
baron en el vertedero, el 37,1% se reciclaron, el 5,7% se reutilizaron en operaciones de re-
lleno y el 3,5% se incineraron. En 2016 se reciclaron 39,6 millones de toneladas de residuos, 
un 4,1% menos que en 2015. El 40,8% de esta cifra correspondió a Residuos minerales 
(40,8%), el 23,0% a los Metálicos y el 10,3% a Papel y cartón. 

https://www.retema.es/noticia/la-economia-espanola-redujo-la-generacion-de-residuos-
un-01-en-2016-W42UO 

Las empresas gestoras de residuos urbanos recogieron un 1,1% más de residuos en 2016 
que el año anterior, según el INE  

Las empresas gestoras de residuos urbanos recogieron 21,9 millones de toneladas de resi-
duos en 2016, un 1,1% más que en el año anterior, según la estadística sobre Recogida y 
Tratamiento de Residuos correspondiente al año 2016 publicado este 29 de noviembre por el 
Instituto Nacional de Estadística (INE). De esta cifra, 18,1 millones correspondieron a resi-
duos mezclados y 3,8 millones a residuos de recogida separada. En términos per cápita, en 
España se recogieron 471,0 kilogramos de residuos por persona y año, un 1,0% más que en 
2015. 

Además, en 2016, los residuos procedentes de la recogida separada con un mayor peso fue-
ron papel y cartón (26,7% del total), animales y vegetales (21,8%) y vidrio (20,9%). Los resi-
duos recogidos de forma separada de papel y cartón aumentaron un 1,2% respecto al año 
anterior, los de animales y vegetales un 5,8% y los de vidrio un 5,6%. Las comunidades autó-
nomas que más residuos urbanos recogieron durante el año 2016 fueron Andalucía (con casi 
4,4 millones de toneladas), Cataluña (con más de 3,5 millones) y Comunidad de Madrid (con 
casi 2,5 millones). 

https://www.lavanguardia.com/vida/20181129/453229734510/las-empresas-gestoras-
de-residuos-urbanos-recogieron-un-11-mas-de-residuos-en-2016-que-el-ano-anterior-se-
gun-el-ine.html 

La recaudación de impuestos ambientales superó los 21.000 millones de euros el año pa-
sado 

Los impuestos ambientales se agrupan en tres categorías: Impuestos sobre la energía (que en 
2017 representaron el 82,9% del total), Impuestos sobre el transporte (12,7%) e Impues-
tos sobre la contaminación y los recursos (4,4%). Los Impuestos sobre la energía aumentaron 
un 3,3% respecto a 2016, los Impuestos sobre la contaminación y los recursos un 2,6% y los 
Impuestos sobre el transporte un 1,5%. 
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Los impuestos ambientales recaudados en España ascendieron a 21.382 millones de euros 
en 2017, lo que supuso un incremento del 3% respecto al año anterior, según el último avance 
de Cuentas medioambientales del Instituto Nacional de Estadística (INE). En relación al total 
de Impuestos de la economía española, los impuestos ambientales representaron el 8,2%, 
frente al 8,4% de 2016. 

Así, los impuestos de naturaleza ambiental representaron el 45,8% del total de Impues-
tos sobre los productos, excluidos el IVA y los impuestos sobre las importaciones. Por su 
parte, los Otros impuestos corrientes con finalidad ambiental supusieron el 42,9% del total y 
los Impuestos sobre la producción ambientales el 8,0%. 

https://www.residuosprofesional.com/impuestos-ambientales-2017/ 

La Comunidad de Madrid aprueba la Estrategia de Gestión Sostenible de Residuos 

La Comunidad de Madrid aprobó, en la reunión del Consejo de Gobierno, la Estrategia de Ges-
tión Sostenible de los Residuos de la Comunidad de Madrid 2017-2024, según ha anunciado 
el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Carlos Izquierdo. 

La Comunidad de Madrid lleva tres años trabajando en la elaboración de la Estrategia de Ges-
tión Sostenible de los Residuos, que define la política regional en materia de residuos y esta-
blece las medidas necesarias para cumplir con los objetivos fijados en la normativa europea 
y el Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos. 

El consejero ha asegurado que la política medioambiental constituye un asunto prioritario en 
la agenda del Gobierno de la Comunidad de Madrid, que se materializa en actuaciones con-
cretas. “Estamos promoviendo una política efectiva a favor de la transición ecológica, la eco-
nomía circular, la movilidad sostenible y la calidad del agua y del aire, políticas que deben 
nacer siempre de la planificación, la reflexión y el consenso social”, ha subrayado. 

https://www.retema.es/noticia/la-comunidad-de-madrid-aprobara-manana-la-estrategia-
de-gestion-sostenible-de-residuo-Y1sdI 

La Comunidad de Madrid destinará 448 millones de euros para ejecutar su nueva Estra-
tegia de Residuos 

La Comunidad de Madrid destinará más de 448 millones de euros para la ejecución de la 
nueva Estrategia de Gestión Sostenible de los Residuos de la Comunidad de Madrid. Una de 
las principales medidas de esta Estrategia es que el Gobierno regional apoyará a las Manco-
munidades de residuos financiando el 50 % del coste de las instalaciones de tratamiento de 
residuos domésticos, pese a ser competencia de las entidades locales. 

Además, la Comunidad apoyará a los municipios de menor población, de manera que en 2019 
se subvencionará el 100 % de la recogida de residuos domésticos a los municipios de menos 
de 1.000 habitantes y el 70 % del coste a municipios de hasta 2.500 habitantes. En el caso 
de los municipios de menos de 5.000 habitantes se subvencionará la transferencia y trata-
miento de residuos, en un 100 % hasta 2021, y después con una reducción progresiva (hasta 
el 70 % en 2024). 
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https://www.retema.es/noticia/la-comunidad-de-madrid-destinara-448-millones-de-euros-
para-ejecutar-su-nueva-estrate-XTsoA 

Luz verde al nuevo Plan Integral de Gestión de Residuos Urbanos de Gipuzkoa 

Entre sus objetivos está alcanzar el 70% de reciclaje en 2030 e impulsar la prevención, la 
economía circular y la lucha contra el cambio climático. Una vez licitadas y en marcha las 
obras de la primera y segunda fase del Complejo Medioambiental de Gipuzkoa, cuya finaliza-
ción está prevista a comienzos del verano del próximo año, el Consejo de Gobierno de la Dipu-
tación Foral de Gipuzkoa ha aprobado definitivamente el proyecto del nuevo Plan Integral de 
Gestión de Residuos Urbanos de Gipuzkoa 2019-2030 (PIGRUG) y lo remite a las Juntas Ge-
nerales de Gipuzkoa para su debate y aprobación con carácter de Norma Foral. 

El diputado de Medio Ambiente, José Ignacio Asensio, ha valorado que la aprobación del 
nuevo Plan de Residuos de Gipuzkoa (PIGRUG 2019-2030) supone “cerrar el círculo en una 
legislatura que comenzó sin soluciones ni alternativas para los residuos de Gipuzkoa y va a 
finalizar con un Complejo Medioambiental en marcha y un nuevo Plan de Residuos que pre-
parará a Gipuzkoa para cumplir los objetivos de economía circular y cambio climático”. El res-
ponsable foral ha manifestado que es todo un salto cualitativo porque con el PIGRUG 2019-
2030 “por primera vez, Gipuzkoa aborda un Plan de residuos en igualdad de condiciones con 
los países más desarrollados de Europa y se plantea alcanzar un 70% de reciclaje, superando 
en cinco puntos los objetivos fijados por Europa para el año 2030”. 

https://www.retema.es/noticia/luz-verde-al-nuevo-plan-integral-de-gestion-de-residuos-
urbanos-de-gipuzkoa-bcfgk 

Abierto el periodo de alegaciones al plan de residuos de la Comunitat Valenciana 

La Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural de la Ge-
neralitat Valenciana ha abierto un periodo de 45 días en el que se podrán realizar alegaciones, 
observaciones y sugerencias al Plan Integral de Residuos de la Comunitat Valen-
ciana (PIRCV). 

El PIRCV actual requiere una revisión para su adaptación a la normativa española (Ley de Re-
siduos y Suelos Contaminados de 2011 y Plan Estatal Marco de Gestión Residuos 2016-2022) 
y las directivas europeas en materia de gestión de residuos, para dotar a las entidades locales 
de la Comunitat Valenciana de la seguridad jurídica necesaria para la implementación de las 
inversiones, nuevas infraestructuras y equipamientos. 

El documento, que guiará y coordinará las actuaciones en materia de gestión de residuos en 
los próximos años, puede ser consultado en la web de la Generalitat. 

https://www.residuosprofesional.com/periodo-alegaciones-plan-residuos-comunitat-valen-
ciana/ 

Una aplicación para medir la calidad de los servicios de recogida de residuos y limpieza 
viaria 

La Universidad de Granada (UGR) y la spin off PROMA han desarrollado una aplicación para 
medir la calidad de los servicios de recogida de residuos y limpieza viaria. 
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Álvaro Teruel Cañones, alumno de la ETS de Ingeniería Informática y Telecomunicaciones de 
la Universidad de Granada, ha desarrollado un Trabajo de Fin de Grado (TFG) titulado “Apli-
cación web para alertas sobre nivel de limpieza y recogida de residuos”, en colaboración con 
la spin off de la Universidad de Granada PROMA Proyectos de Ingeniería Ambiental y la Dipu-
tación Provincial de Granada. 

A lo largo del año 2018 se ha trabajado con un conjunto de municipios de la provincia de Gra-
nada con el fin de establecer un listado de indicadores de calidad para la valoración de los 
servicios indicados, puesta a punto de la evaluación de cada uno de ellos, integración de los 
mismos en la aplicación y uso de la misma por parte de técnicos municipales. Esta herra-
mienta permitirá a los municipios tener un mayor conocimiento sobre la calidad de la presta-
ción de los servicios y poder así establecer medidas que los mejoren y que garanticen que el 
coste de los mismos se ajusta al concepto de calidad de la población. 

https://www.residuosprofesional.com/aplicacion-calidad-recogida-residuos/ 

Terraqui: Primer intento normativo de la UE de definición legal de la Economía Circular 

Una de las características del derecho ambiental es la utilización de conceptos jurídicos inde-
terminados, o sea, de definiciones para hacer posible la más exacta aplicación de la norma, 
constituyendo las mismas el soporte de las normas ambientales. 

Casi sin excepción, por efecto de la regulación de la UE, las normas ambientales contienen un 
precepto que desarrolla una serie de definiciones legales, que, por lo general, pueden consti-
tuir un elemento determinante en la concreción de los niveles de protección ambiental de esa 
concreta regulación. 

Sin embargo, sorprende que el legislador de la UE todavía no haya establecido una definición 
legal de economía circular, y más cuando las medidas objeto de la normativa de residuos a 
nivel europeo tienen como finalidad efectuar la transición a una economía circular y garantizar 
la competitividad de la Unión a largo plazo. 

http://www.terraqui.com/blog/actualidad/primer-intento-normativo-de-la-ue-de-defini-
cion-legal-de-la-economia-circular/ 

AGENDA 

Paperworld 

Del 26 de diciembre al 2 de enero en Frankfurt 

https://paperworld.messefrankfurt.com/frankfurt/en.html 

WIII Foro sobre la gestión de residuos industriales 

30 de enero de 2109 en Madrid 

https://asegre.com/viii-foro-sobre-la-gestion-de-residuos-industriales/ 

SPAPER 
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Del 05 al 07 de febrero de 2019 en Zaragoza 

https://www.feriazaragoza.es/spaper-2019 

RISI European Conference 

Del 11 al 13 de Marzo de 2019 en Viena 

https://www.eiseverywhere.com/ereg/newreg.php?eventid=380419&discountcode=SALESJ
M&categoryid=2863571 

ICE Europe- Exhibition for the paper, film and foil converting industry 

Del 12 al 14 de Marzo de 2019 en Munich 

http://www.ice-x.com/europe/2019/english/ 

WasteExpoConference and Exhibition 

Del 06 al 09 de Mayo 2019 en la Las Vegas 

https://www.wasteexpo.com/en/home.html 

2nd International Conference & Expo on Recycling 

Del 16 al 17 de Mayo de 2019 en Estocolmo 

https://www.euroscicon.com/ 

2019 World Recycling Convention & Exhibition 

Singapore, May 2019 

http://www.bir.org/events/future-events/ 

ISWA World Congress 2019 

Del 07 al 09 de octubre de 2019 en Bilbao 

https://iswa2019.org/ 

 


